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I.

ENTIDAD / AGRUPACIÓN DE ENTIDADES SOLICITANTE

Nombre:
N.I.F./C.I.F.:

II.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

III.

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.

Análisis de la situación

2. Ámbito geográfico de actuación
3. Población beneficiaria o colectivo con necesidades equivalentes a los que se dirige el proyecto
(Descripción de variables que caractericen al colectivo, número y perfil de las personas participantes
desagregadas por sexo, edad, estratificación geográfica)
4. Identificación de las necesidades por grupos de categorización.
5. Periodo de ejecución del proyecto.
6. Contenido técnico del proyecto:
•
•
•

•
•
•
•

Objetivos del Proyecto.
Fases de actuación.
Actuaciones comunes a desarrollar por grupo de categorización, tanto en grupo de
intervención A y grupo intervención B. (Definición de actividades concretas, duración,
periodicidad y profesional/es asignadas a las mismas)
Actuaciones y contenido específico de la formación y acompañamiento en competencias
digitales a realizar con el grupo de intervención B.
Metodología y modelo de intervención del proyecto.
Coordinación y trabajo en red. (organización y funcionamiento del equipo de trabajo,
herramientas, protocolos utilizados, etc…)
Difusión del programa.

7. Medios materiales, técnicos y humanos para la prestación del servicio.
8. Adecuación del proyecto a la metodología RCT: Estrategias/ incentivos para la participación y
adhesión al proyecto, cuestionarios, escalas u otras herramientas de evaluación, concreción de
indicadores de proceso, resultado e impacto esperado.
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9. Actuaciones dirigidas a los compromisos con el cuidado y respeto del medio ambiente, así como las
dirigidas al respeto de igualdad de trato y oportunidades.
10. Complementariedad con los servicios públicos.
11. Carácter innovador del proyecto.

12. Apartado referido a la entidad / agrupación de entidades.
a. Experiencia acreditada en proyectos de inclusión en la CA Aragón.
b. Implantación territorial de la entidad/agrupación.
c. Sistemas de gestión de calidad.
d. Disponibilidad de servicios propios de apoyo familiar, formación y empleo
13. Otras circunstancias de interés.

En ……………..…………………………………….., a ……..… de ……………………….………….. de 2022
(Sello de la Entidad y firma de su Representante Legal)

Fdo. ........................................................

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar las subvenciones del IASS dirigidas a
entidades.
La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal.
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://protecciondatos.aragon.es/registro-actividades/310

SRA. DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES
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